
¿Qué información ofrece el portal de la Universidad de 
Guadalajara, y que es de relevancia para los alumnos de 

esta Casa de Estudios? 



Página principal de ingreso 

   www.udg.mx  



Apartados principales 

Inicio 
Nuestra 

Universidad 
Oferta académica 

Investigación Extensión Servicios 

Internacional 



Inicio 

• Dirige a la página principal de este portal. 

Inicio 



Nuestra Universidad 

• Permite conocer acerca de la Universidad de Guadalajara.  

Nuestra 
Universidad 



Nuestra Universidad 

• Es de suma importancia que el estudiante conozca la normatividad 

universitaria, dada a conocer en los ordenamientos, tanto a nivel general 

como específico. 

Normatividad 



Oferta académica 

Oferta 
académica 

• Permite conocer las diferentes opciones académicas para el aspirante a 

cursar alguna de los programas educativos que ofrece la Universidad de 

Guadalajara, por nivel académico, área del conocimiento y sede. 



Investigación 
• En este apartado se presenta el directorio de investigadores de esta Casa de 

Estudios, el cual está organizado por nivel dentro del Sistema Nacional de 

Investigadores (SIN) y el Centro Universitario al que se encuentran adscritos. 

Investigación 



Extensión 

¿Quieres conocer acerca de…? 
 

Noticias Actividades 

Becas Convocatorias 

Promociones 
Programas de 
extensión 



• La Universidad de Guadalajara ofrece servicios de carácter académico-

profesional, tanto al interior como al exterior de los centros 

universitarios y las escuelas. 

Extensión 

Extensión 



• En la Universidad de Guadalajara se ofrece una gran variedad de 

servicios dirigidos a todos los integrantes de su comunidad y en 

muchos casos, estos se extienden al público en general.  

Servicios 

Servicios 



Servicios 



Servicios 



Internacional 

• En el plano de la internacionalización, la Universidad de Guadalajara brinda a los 

estudiantes la oportunidad de realizar intercambios, así como de recibir alumnos de 

otras universidades, a nivel nacional e internacional.  

Internacional 



Internacional 



1. Consulta de información para 
alumnos y egresados. 

2. Preguntas frecuentes 

3. Redes sociales de la 
Universidad de Guadalajara 

4. Ingresa al correo 
institucional 



5. Conoce el órgano de difusión 
oficial de la Universidad de 

Guadalajara 

6. Revisa periódicamente las 
convocatorias y becas 

7. Entérate de las actividades 
universitarias (destacadas, 

académicas, culturales y oficiales)  


